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Ayudas para la organización de conferencias y seminarios de 

investigación 
 

 Subvencionadas por la Universidad de La Rioja 
Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Posgrado 

 
Convocatoria 2014 

 
Con el fin de estimular actividades complementarias de investigación, la Universidad de La Rioja 
establece un programa de ayudas, para la cofinanciación de conferencias, que impulse la visita a la 
Universidad de La Rioja de profesores y científicos de reconocido prestigio de otros centros de 
investigación que impartan conferencias de nivel elevado, dirigidas a estudiantes de los últimos 
cursos de grado, máster y doctorado, así como al personal investigador en general. 
 
La puesta en marcha de esta acción pretende ampliar las capacidades investigadoras y 
profesionales de nuestros estudiantes, así como aumentar la formación del Personal Docente e 
Investigador. 
 
A la vista de todo ello, se incorpora al Plan propio de fomento y desarrollo de la investigación la 
presente convocatoria. 
 
La financiación de esta convocatoria se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 0340 
500I 226.62. La cantidad asignada a esta convocatoria de 8.000 €. Estas ayudas estarán sujetas a 
las retenciones de IRPF que la legislación establezca. 
 
 
1. Objetivo 
 
El objeto de esta convocatoria es apoyar en la Universidad de La Rioja la organización, desarrollo e 
impartición de conferencias y seminarios de investigación y transferencia de resultados de la 
investigación, con conferenciantes de reconocido prestigio de otros centros de investigación. 
 
 
2. Destinatarios 
 
Podrán solicitar estas ayudas el Personal Docente e Investigador de la Universidad de La Rioja y el 
personal investigador del Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV). 
 
 
3. Presentación de solicitudes y documentación 
 
3.1 El plazo de presentación de solicitudes se abrirá con la publicación de la presente convocatoria 
en el tablón de anuncios de investigación del edificio Rectorado y en la página web de la 
Universidad http://www.unirioja.es/plan_propio y finalizará el 15 de diciembre de 2014. 
 
3.2 Las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de 5 días a la celebración de la 
conferencia. 
 
3.3 Asimismo, se podrán solicitar ayudas para las conferencias o seminarios realizados desde el 1 
de enero de 2014 hasta la publicación de la presente convocatoria. El plazo para la presentación  






